DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A
LAS
OBLIGACIONES
DE
TRANSPARENCIA.
EXPEDIENTE: DLT.0226/2019
SUJETO OBLIGADO DENUNCIADO:
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
COMISIONADO PONENTE:
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1

Ciudad de México, a once de diciembre de dos mil diecinueve2.

VISTO el estado que guarda el expediente DLT.226/2019, interpuesto en contra
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en sesión pública encontró
INFUNDADA la denuncia citada al rubro, conforme a lo siguiente:
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GLOSARIO
Comisionado Ponente
Constitución
Ciudad

de

Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez.

la Constitución Política de la Ciudad de
México

Constitución Federal

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos

Dirección Jurídica

Dirección de Asuntos Jurídicos del
Instituto de Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México

Instituto
INAI

Nacional

Instituto
Transparencia
Órgano Garante

o Instituto Nacional de Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales
de Instituto de Transparencia, Acceso a la
u Información Pública, Protección de
Datos Personales y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México

Ley de Transparencia

Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México

Lineamientos

Lineamientos para la gestión de
solicitudes de información pública y de
datos personales en la Ciudad de
México.

Denuncia

Denuncia por Incumplimiento
Obligaciones de Transparencia

Sujeto Obligado
Denunciado

a

las

o Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México.
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ANTECEDENTES

I. El veintinueve de octubre, la Unidad de Correspondencia de éste Instituto recibió
la denuncia presentada por un posible incumplimiento por parte del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México, a las disposiciones establecidas en
los artículos 146, 126 fracción II, 126, fracción IV, y 126 fracción XV, de la Ley de
Transparencia, manifestando de manera medular lo siguiente:
“Falta de información y/o publicación del Acuerdo General 48-37/2019 emitido por el
Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México respecto al porqué la
extinción de juzgados.” (sic)

II. Por acuerdo de siete de noviembre, el Comisionado Ponente, admitió a trámite
la presente denuncia con fundamento en los artículos 155, 157, 158, 160 y 163 de
la Ley de Transparencia.

Asimismo, requirió al Sujeto Obligado Denunciado para que en el término de tres
días hábiles remitiera el informe con justificación, respecto a los hechos o motivos
de denuncia, apercibido que en caso de no dar contestación en dicho término, se
le declararía precluído su derecho dándose vista a la autoridad competente.

De igual forma, con fundamento en los artículos 10 de la Ley de Transparencia,
278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley
de Transparencia, en auxilio de las funciones de ésta Ponencia, y con las
actuaciones que integran en el expediente se requirió a la Dirección de Estado
Abierto, Estudios y Evaluación de éste Instituto, para que se efectué la verificación
y emita un informe sobre la procedencia o improcedencia del incumplimiento
denunciado y contar con mayores elementos en la emisión de la resolución
correspondiente.
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III. Por oficio número P/DUT/8381/2019 de diecinueve de noviembre, recibido en la
Unidad de Correspondencia de éste Instituto en la misma fecha, el Sujeto
Obligado rindió el Informe justificado correspondiente, a través del cual manifestó
lo que a su derecho convino respecto de la denuncia interpuesta en su contra.

IV. Por oficio número MX09.INFODF/6DEAEE/2.10.1A/525/2019 de veintiuno de
noviembre, recibido en la Ponencia del Comisionado que resuelve en la misma
fecha, la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación de éste Instituto
remitió la verificación solicitada por la Ponencia del Comisionado que resuelve, en
el cual señaló su determinación respecto al incumplimiento a las obligaciones de
transparencia por parte del Sujeto Obligado Denunciado.

V. Por acuerdo de veintiséis de noviembre, el Comisionado Ponente tuvo por
presentados

tanto

al

Sujeto

correspondiente, así como a la

Obligado

rindiendo

su

informe

justificado

Dirección de Estado Abierto, Estudios y

Evaluación de éste Instituto rindiendo la verificación requerida; por lo que se
ordenó el cierre de instrucción de la investigación, la integración del expediente y
la elaboración del proyecto correspondiente con fundamento en artículo 165 de la
Ley de Transparencia.

CONSIDERANDO

I. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión
con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y
apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII,
4
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155, 156, 157, 158, 159 ,160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 de la Ley de
Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I, XI y XVIII, 12 fracciones
I y V, 13 fracciones II, IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento
Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

II. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que la denuncia que
nos ocupa reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 155, 157
y 158 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación:

a) Forma. El Denunciante a través de correo electrónico de fecha veintinueve de
octubre, hizo constar: su nombre; sujeto obligado denunciado; realizó la
descripción del incumplimiento a obligaciones de transparencia; y señaló medio
para oír y recibir notificaciones a través de correo electrónico.

A la documental descrita en el párrafo precedente, se le otorga valor probatorio
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de
la materia, así como, con apoyo en la Jurisprudencia I.5o.C.134 C cuyo rubro es
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3

b) Oportunidad. La presentación de la Denuncia es oportuna, toda vez que, con
fundamento en el artículo 155 de la Ley de Transparencia podrán realizarse en
cualquier momento y por cualquier persona, sin acreditar interés jurídico.

3

Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, Página:
2332. Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil.
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c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados que
nos ocupan, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de
improcedencia por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente,
atento

a

lo

establecido

por

la

Tesis

Jurisprudencial

940,

de

rubro

IMPROCEDENCIA4.

Por lo que analizadas las constancias que integran la denuncia, se advierte que el
Sujeto Obligado Denunciado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este
órgano garante tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de
improcedencia prevista en el artículo 162 de la Ley de Transparencia, por lo que
resulta procedente estudiar el fondo de la presente denuncia.

Aunado a lo anterior, la denuncia fue interpuesta a efecto de hacer del
conocimiento de este órgano garante, el incumplimiento establecido en los
artículos 146, 126 fracción II, 126, fracción IV, y 126 fracción XV, de la Ley de
Transparencia, cumpliendo con los requisitos previstos en los artículos 155, 157 y
158 del mismo ordenamiento.

III. Estudio de la Denuncia.

A. Descripción del incumplimiento denunciado.
El denunciante de manera concisa señaló: “Falta de información y/o publicación
del Acuerdo General 48-37/2019 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura
de la Ciudad de México respecto al porqué la extinción de juzgados.” (sic)

4

Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988
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Al respecto, los artículos citados y sus fracciones de la Ley de Transparencia
disponen lo siguiente:

Artículo 146. Con el objeto de verificar que la información pública que recibe cualquier
persona es la versión más actualizada, el sujeto obligado deberá difundir, dentro del
primer mes de cada año, un calendario de actualización, por cada contenido de
información y el área responsable. En caso de que no exista una norma que ya instruya la
actualización de algún contenido, éste deberá actualizarse al menos cada tres meses. En
todos los casos se deberá indicar la última actualización por cada rubro. El Instituto
realizará, de forma trimestral revisiones a los portales de transparencia de los sujetos
obligados a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este Título.
…
Artículo 126. Además de lo señalado en las obligaciones de transparencia comunes, el
Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, así como el
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, deberán poner a disposición del público
y mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios
de Internet, de acuerdo con sus funciones, la siguiente información:
Apartado Primero. Del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo de la Ciudad de México:
…
II. Acta, minuta y/o Versión Estenográfica de las Sesiones del Pleno;
…
IV. Acuerdos y Resoluciones del Pleno;
…
XV. Las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público;
…” (sic)

B. Informe emitido por el Sujeto Obligado Denunciado.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al rendir su Informe
Justificado manifestó lo siguiente:


Que si se encuentra publicado el Calendario de actualización de las
Obligaciones de Transparencia, atendiendo a cabalidad la temporalidad y
los formatos que establecen los “Lineamientos

y Metodología de

Evaluación de las Obligaciones de Transparencia, que deben publicar en
sus Portales en Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia los
7
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Sujetos Obligados de la Ciudad de México”, aprobados mediante acuerdo
1636/SO/10-11/2016 de fecha 10 de noviembre del 2016, por el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. }


En lo que corresponde al año 2018, la publicación en comento fue realizada
en fechas 21 de marzo y 9 de julio del 2018, por esta Unidad de
Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,
fechas en las que se efectuó la carga de la información del artículo 146,
referente al formato A146_Calendario-Actualización, a las 13:31:44 y
11:21:05 hrs., respectivamente.
Lo anterior es verificable de conformidad con los Comprobantes de
Procesamiento con folios 152166070444809 y 153115326598009 emitido
por el propio Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la
Plataforma Nacional de Transparencia.



En lo que respecta al año 2019, la publicación fue realizada en fechas 30
de enero y 12 de febrero de 2019, por esa Unidad de Transparencia del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, fechas en las que se
efectuó la carga de la información del artículo 146, referente al formato
A146_Calendario-Actualización, a las 13:43:43 y 12:27:27 respectivamente.

Lo anterior, es verificable de conformidad con los Comprobantes de
Procesamiento con folios 154887742347909 y 154999604581609, emitido
por el propio Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
8
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Que la información correspondiente al Calendario de Actualización de las
Obligaciones de Transparencia si se encuentra publicado, lo cual se
corroboró de las impresiones de pantalla que remitió para mayor ejemplo.



Que respecto del formato correspondiente al artículo 126 fracción II de la
Ley de Transparencia, la Primera Secretaría de Acuerdos de la Presidencia
y del Pleno de ese Tribunal informó la remisión de la fotocopia de los
acuses de los comprobantes de carga en el Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia, de la Plataforma aludida, así como los
acuses con el valor hash correspondientes, por lo que

la información

correspondiente a la fracción en cita sí se encuentra publicada en su
totalidad, respecto del año 2018 y los tres trimestres

del año 2019, lo

anterior, atendiendo a cabalidad la temporalidad y los formatos que
establecen los Lineamientos y Metodología referidos.



Que en lo que respecta a los cuatro trimestres del año 2018, las cargas del
formato A126AplFr02_Versiones-estenog.xlsx, se hicieron en fechas 31 de
mayo a las 13:14 horas de julio a las 14:01 horas, el 12 de octubre a las
14:45 horas, todos del año 2018, así como el 18 de enero del 2019 a las
14:03 horas.

Lo anterior, es verificable de conformidad con los Comprobantes de
Procesamiento

con

Folios

152779046030209,

153150372438509,

153937352642609 y 154784183442009 respectivamente, emitido por el
propio Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
9
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Que de la revisión al formato correspondiente al artículo 126 fracción IV,
Ley de Transparencia, respecto de los Acuerdos y Resoluciones del Pleno
informó que la Primera Secretaría de Acuerdos de la Presidencia y del
Pleno de ese Tribunal informó la remisión de la fotocopia de los acuses de
los comprobantes de carga en el Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia, de la Plataforma aludida, así como los acuses con el valor
hash correspondientes, por lo que la información correspondiente a la
fracción en cita sí se encuentra publicada en su totalidad, respecto del año
2018 y los tres trimestres del año 2019, lo anterior, atendiendo a cabalidad
la temporalidad y los formatos que establecen los Lineamientos y
Metodología referidos.



Que en lo que respecta a los cuatro trimestres del año 2018, las cargas del
formato A126AplFr04_Acuerdos-y-resoluciones.xlsx, se hicieron en fechas
31 de mayo a las 12:58 horas, el 13 de julio a las 12:42 horas, el 12 de
octubre a las 16:33, todos del año 2018, así como el 18 de enero de 2019 a
las 14:05 horas.

Lo anterior es verificable de conformidad con los Comprobantes de
Procesamiento

con

Folios

155483746353009,

156277029375709

y

157047761000409, respectivamente, emitidos por el propio Sistema de
Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de
Transparencia.


Que respecto a la revisión al formato correspondiente al artículo 126
fracción XV de la Ley de Transparencia, respecto de las versiones públicas
de las sentencias, informó a través de la Dirección General de Anales de
10
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Jurisprudencia y Boletín Judicial de ese Sujeto Obligado se pronunció
señalando que ha cumplido en tiempo y forma con la publicación de sus
obligaciones de transparencia comunes que le competen de conformidad al
apartado Primero del artículo 126 de la Ley de Transparencia, lo cual se
acreditó con los comprobantes de carga del Sistema de Portales de
Obligaciones de Transparencia, y del acuse de recibo con valor hash, que
ampara el periodo denunciado.


Que el seis de mayo de dos mil dieciséis, se publicó la nueva Ley de
Transparencia, en la cual el artículo 123 fracción XV dispone que además
de lo señalado en las obligaciones de transparencia comunes el Tribunal
Superior de Justicia, deberá poner a disposición del Público y mantener
actualizada de forma impresa para consulta directa y en los respectivos
sitios de internet, de acuerdo con sus funciones, entre otra información, la
concerniente a las versiones públicas de las sentencias que sean de interés
público.



Que el primero de noviembre del año 2018, se reformó la Ley de
Transparencia, en la cual en su artículo 126 fracción XV, disponía que
además de lo señalado en las obligaciones de transparencia comunes el
Tribunal Superior de Justicia deberán poner a disposición del público y
mantener actualizada la información, en los sitios de internet, entre otra, la
versión pública de las sentencias.



Que en ese tenor respecto de los trimestres del año 2018, la información se
publicó de manera correcta atendiendo a los propios lineamientos y
metodología citados lo cual se acreditó con las cargas del formato
11
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A126APLfR15A_Versiones-Publics.xlsx, mismas que se realizaron el 23 de
febrero a las 10:30 horas, el tres de julio a las 14:49 horas, el tres de
octubre a las 10:15 horas, todos del año 2018 , así como el 16 de enero del
año 2019 a las 10:04 horas.

Lo anterior es verificable de conformidad con los Comprobantes de
Procesamiento

con

Folios

151940343841609,

153064719893209,

153857974072009, y 154765464391009, respectivamente, emitidos por el
propio Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la
Plataforma Nacional de Transparencia.


Que en lo que respecta a los trimestres del año 2019, se ha seguido
publicando la información concerniente al criterio que se venía manejando
antes de la reforma a la Ley de la materia del 1 de noviembre del año 2018,
actualizaciones que se realizaron en fecha 9 de abril a las 19:26 horas, 10
de julio a las 10:25 horas y el 10 de octubre a las 19:31 horas, lo que se
corrobora

con

los

155485598675309,

Comprobantes

156277194639709

respectivamente, emitidos
Obligaciones

de

de

Procesamiento
y

por el propio Sistema

Transparencia

de

la

con

Folios

157075017555709,
de

Plataforma

Portales

de

Nacional

de

Transparencia.


Que realizada la revisión al formato del cual se adolece el denunciante,
que corresponde al artículo 126, fracción XV, de la Ley de Transparencia,
se precisó que la aseveración que realizó el denunciante resultó incorrecta
ya que en ningún momento se ha dejado de publicar las obligaciones de
Transparencia, que por Ley tiene impuestas siempre y de acuerdo a las
12
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condiciones estipuladas en dicha disposición normativa, así como los
Lineamiento y Metodología de Evaluación citados, y en la Plataforma
Nacional de Transparencia.



Por lo que si bien el primero de noviembre de 2018, se publicó la reforma a
la Ley de Transparencia, también lo es que conforme a los procesos que
realiza el Poder Legislativo, para expedir las reformas a las Leyes locales,
los entes públicos no tienen conocimiento previo de dichas reformas, sino
hasta que éstas son publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.



Que en ese contexto, el Tribunal tuvo conocimiento de dicha reforma el 1
de noviembre de 2018 por lo que para dar un cabal cumplimiento a la
misma desde el momento en el cual conoció la reforma, inicio de inmediato
los análisis de impacto en relación a los recursos que se requerían, tanto
económicos como humanos y tecnológicos, ponderando al exorbitante
cantidad de sentencias que se emiten en el día a día y los procesos que se
deben realizar al interior para lograr cumplir con la norma,



Que el Sujeto Obligado en los tres últimos años ha emitido 43, 961
sentencias Ejecutoriadas por juez y/o juzgado al año, y sumando la
cantidad de las sentencias ejecutoriadas de los meses de noviembre y
diciembre 2018, con las del periodo de enero a junio 2019 da un total de
31,389 sentencias ejecutoriadas.
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Por lo que realizar la versión pública de las 31,389 Sentencias, implicaría
que los 18 servidores públicos que integran esta Unidad de Transparencia
dejarán de realizar sus funciones respecto a las gestión de todas las
solicitudes que ingresan entre otras actividades dispuestas por la Ley, por
lo que consecuentemente se desprende la imposibilidad de darse
cumplimiento inmediato a la reforma en comento, sobre todo ya que la Ley
de Transparencia, en su entrada en vigor, no señaló ningún transitorio que
dejara un plazo perentorio, para el cumplimiento de publicar versiones
públicas de las sentencias.



Que no obstante lo anterior, desde los inicio del presente año se han
realizado diversas acciones, para dar cumplimiento a la norma, y de las
cuales realizó descripción, como mesas de trabajo, fases de análisis, y el
desarrollo de herramientas tecnológicas con características que permitirán
cumplir a cabalidad la obligación de la publicación de las sentencias en
versiones públicas aludidas.



Que el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, en
sesión de fecha primero de octubre del presente baño, dicho órgano
colegiado determinó aprobar la suscripción del Convenio de colaboración a
celebrar con ese órgano Garante, así como autorizar el “Programa Integral
para la implementación del Sistema de Versiones Públicas de Sentencias
SIVEP”, en su fase de prueba piloto, el cual fue implementado el 14 de
octubre del presente año, que a la fecha del informe se encuentra en
proceso de ejecución.
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Que para publicar las versiones públicas de las sentencias que emiten los
Órganos Jurisdiccionales de ese Sujeto Obligado, indudablemente se
requieren por lo menos las herramientas tecnológicas y capital humano
debidamente capacitado para poder trabajar un sistema que permita
realizar el testado de las sentencias, que emite cada uno de los órganos
jurisdiccionales y unidades de gestión judicial, y una vez confirmadas las
versiones públicas de las sentencias por el Comité de Transparencia de ese
Sujeto Obligado, se realicen las publicaciones correspondientes.



Que finalmente el Acuerdo al que hace alusión el denunciante fue emitido
por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, y no por
el Pleno de los Magistrados de ese Tribunal, toda vez que el tema de
extinción de juzgados no se encuentra dentro de las determinaciones que el
Pleno de Magistrados deba acordar, lo anterior de conformidad con las
facultades que a efecto se establecen en el artículo 37 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Ciudad de México, por lo que el Acuerdo citado no
es de competencia de ese Tribunal.

C. Dictamen emitido por la Dirección de Estado Abierto, Estudios y
Evaluación.

La Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación informó que el Sujeto
Obligado, por lo que respecta a la denuncia interpuesta, pudo corroborar en la
fecha de la verificación (21 de noviembre de 2019) que el Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México, en la Plataforma Nacional de Transparencia y en
su portal de internet, cumple con la publicación de la información de los artículos
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146, 126 fracción II, 126, fracción IV, y 126 fracción XV, de la Ley de
Transparencia, en todos los periodos.

D. Estudio del incumplimiento denunciado. Al tenor de la revisión realizada a
las constancias que integran la presente denuncia, deberán realizarse las
siguientes precisiones:

El denunciante manifestó la falta de publicación de información respecto del
Acuerdo 48-37 por parte del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, no
obstante los artículos de los cuales denunció el incumplimiento aludido,
corresponden a obligaciones de transparencia del Tribunal Superior de Justicia de
la Ciudad de México, por lo que claramente la publicación de dicho documento no
es competencia del Sujeto Obligado denunciado.

No obstante lo anterior, la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación
realizó la verificación respectiva con el objeto de salvaguardar el derecho del
denunciante y con ello el debido cumplimiento de las obligaciones de
transparencia del Sujeto Obligado en sus artículos 146, 126 fracción II, 126,
fracción IV, y 126 fracción XV, de la Ley de Transparencia, llegando a la
conclusión siguiente:

Mediante la revisión en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) así como
en el Portal de Internet del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,
específicamente la falta de información y/o publicación del Acuerdo referido por el
denunciante, contenidos en las siguientes direcciones electrónicas:
https://consultapublicamx.inai.org.mx/vutweb/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones
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y http://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/transparencia/, respectivamente, desde
donde se descargan los archivos correspondientes.

Así mismo, los Lineamientos y Metodología de Evaluación de las Obligaciones de
Transparencia que deben Publicar en su Portal de Internet y en la Plataforma
Nacional de Transparencia los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, los
cuales fueron aprobados por el entonces Pleno del este Instituto, con fecha 10 de
noviembre de 2016, a través del

acuerdo 1636/SO/10-11/2016, (instrumento

normativo a través del cual el Instituto realiza las evaluaciones y verifica la calidad
de la información); respecto a las fracciones en comento,

señalan que la

actualización de la información deberá ser de forma trimestral y se conservar la
publicación de la información del ejercicio en curso y un ejercicio anterior.

Una vez señalado lo anterior, se pudo constatar que el día 21 de noviembre, el
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, referente a la falta de
información y/o publicación del Acuerdo General 48-37/2019, publicó la
información en su página de internet, como se muestra a continuación:
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En efecto el acuerdo aludido, fue publicado el día 25 de octubre del año en curso
en el boletín judicial número 184 y de acuerdo con la tabla de actualización, ésta
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información se publica trimestralmente, por lo que la actualización del cuarto
trimestre, deberá publicarse en enero de 2020, el cual deberá contener
precisamente el acuerdo referido, no obstante ello, es consultable actualmente en
la página del Poder Judicial, como se observó de las impresiones de pantalla
anteriores.

Ahora bien, por cuanto hace al Sujeto Obligado, en la Plataforma Nacional de
Transparencia y en su sitio de internet, respecto del artículo 146 publicó la
información, conforme a los Lineamientos y metodología de evaluación, como se
muestra en las siguientes imágenes de pantalla:
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Respecto al Artículo 126 fracción II de la Ley de Transparencia, tanto en la
Plataforma Nacional de Transparencia, así como en su portal en internet se pudo
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constatar que cuenta con la información actualizada como se observa a
continuación:
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Por lo que hace al artículo 126 fracción IV de la Ley de Transparencia, tanto en la
Plataforma Nacional de Transparencia, así como en su portal en internet se pudo
constatar que el Sujeto Obligado cuenta con la información actualizada como se
observa a continuación:
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Finalmente por lo que hace al artículo 126 fracción XV de la Ley de Transparencia,
tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia, así como en su portal en
internet se pudo constatar que el Sujeto Obligado cuenta con la información
actualizada como se observa a continuación:
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De lo anteriormente señalado se puede advertir, que contrario a lo señalado por el
denunciante, el Sujeto Obligado, respecto de la publicación de la información
contenida en los artículos artículos 146, 126 fracción II, 126, fracción IV, y 126
fracción XV, de la Ley de Transparencia, tiene publicada la información de
acuerdo a los Lineamientos y Metodología de Evaluación, por lo que cumple con
su obligación, de conformidad con lo observado en la Plataforma Nacional de
Trasparencia y en su portal de internet, resultando la denuncia interpuesta en
contra del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, INFUNDADA.

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de
la Ciudad de México:
RESUELVE
PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando Tercero
de esta resolución, se determina INFUNDADA LA DENUNCIA en los términos
referidos en el citado Considerando.
SEGUNDO. Notifíquese la presente resolución al denunciante y al Sujeto Obligado
en términos de Ley.
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Comisionados Ciudadanos del
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla
Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa
Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik
Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión
Ordinaria celebrada el once de diciembre de dos mil diecinueve, quienes firman
para todos los efectos legales a que haya lugar.

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ
COMISIONADO PRESIDENTE

ARÍSTIDES RODRIGO
GUERRERO GARCÍA
COMISIONADO CIUDADANO

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA
COMISIONADA CIUDADANA

ELSA BIBIANA PERALTA
HERNÁNDEZ
COMISIONADA CIUDADANA

MARINA ALICIA SAN MARTÍN
REBOLLOSO
COMISIONADA CIUDADANA

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO
SECRETARIO TÉCNICO
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